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Sistema de Seguimiento a Proyectos 

de Inversión 
 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP 

 

Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión 

Pública - SPIIP 



¿Por qué hacer seguimiento a 

proyectos de inversión 

 

 

 

Mostrar resultados - Facilita el control de la ejecución y la preparación de 
los reportes. 

Explicar a los demás lo que sucede y por qué se logran o no los 
resultados esperados. Apoyar los procesos de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Fomentar la confianza de la alta gerencia, los organismos de financiación 
y control y la ciudadanía  

Presentar argumentos en favor de los cambios necesarios  

Ahorrar tiempo y recursos al gerente del proyecto en el control y toma de 
decisiones del proyecto. 



¿Qué es el SPI? 

Es una herramienta que :  

 

- Facilita la recolección y análisis continuo de información para 

identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los 

mismos. 

- Constituye la base para la adopción de medidas correctoras 

con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los 

proyectos de inversión. 

- Permite tomar decisiones durante la implementación del 

proyecto, mediante una comparación entre los resultados 

esperados y el avance de los mismos. 



Importancia de la cadena de valor en 

el seguimiento 

Insumos Actividades Producto Resultados   Impacto 

Costos monetarios 

representados en 

factores de producción 

Proceso de 

transformación de 

insumos en 

productos 

Bienes y/o servicios con 

los que se cumplen los 

objetivos específicos 

Cambios generados 

por los productos. 

 

Efectos esperados 

sobre el bienestar 

general de la 

población. 

El seguimiento permitirá identificar si los recursos y actividades desarrolladas en el 

proyecto de inversión están generando los productos definidos durante la formulación.  

 

Productividad: ¿Cuánto puedo producir con determinados productos? 

 

Costo de oportunidad: ¿Qué dejo de producir al generar el producto del proyecto?  

 

Eficiencia: ¿A qué costo genero un producto en comparación con otro proyecto? 



La cadena de valor en el SUIFP 

El registro de los avances en el SPI dependerá de la calidad de la información 

reportada durante los procesos de actualización de los proyectos de inversión 

adelantados en el SUIFP. 



Estructura SPI 2013 

Información básica 

o Datos básicos del proyecto 

o Avance del proyecto 

o Ejecución presupuestal (focalización y 

regionalización) 

Actividades 

o Avance cronológico del proyecto 

Indicadores 

o Registro de avance de indicadores de 

producto (Regionalización) 

o Registro de avance de indicadores de 

gestión 

Estructura SPI 2014 

Datos básicos 

o Información general 

o Resumen de avances 

o Cadena de valor 

Presupuestal 

o Ejecución presupuestal (Regionalización 

y/o Focalización) 

Productos 

o Avance productos e indicadores de 

producto BIS (Según cadena de valor) 

Actividades 

o Avance financiero de las actividades 

(Según la cadena de valor) 

Gestión 

o Avance indicadores de gestión 

Cambios introducidos por la cadena 

de valor en el SPI – 2014 



Para resolver problemas que se puedan presentar durante el 

registro de información en el SPI, favor dirigirse a la Mesa de 

ayuda: 
Correo electrónico: suip@dnp.gov.co 

Teléfono: 7051060      Es muy importante que tener un número de ticket 

 

Estar atentos al portafolio de capacitación que ofrece la SPIIP en 

el siguiente link: 

https://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%

BAblicas/5Capacitaci%C3%B3nyAsistenciaT%C3%A9cnica.aspx 

 

Registro de información de avance 

en el SPI – 2014 

mailto:suip@dnp.gov.co
https://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/5Capacitaci%C3%B3nyAsistenciaT%C3%A9cnica.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/5Capacitaci%C3%B3nyAsistenciaT%C3%A9cnica.aspx


Paso 1: Ingreso al SPI 



Paso 1: Ingreso al SPI 

Para registrar información 
haga clic aquí 

Digite el usuario provisto por 
el administrador del SPI en su 

entidad 

Digite la contraseña provista 
por el administrador del SPI 

en su entidad Pulse el botón para 
ingresar 



Paso 2: Búsqueda del 

proyecto del cual se 

quiere registrar el avance 



Paso 2: Búsqueda del proyecto del 

cual se quiere registrar el avance 

Para iniciar el registro 
de información habla 

clic aquí Si quiere consultar la 
información registrada 
de los proyectos entre 
2008 y 2013 acceda a 

esta opción 

Visualizará el nombre de 
gerente del proyecto y la 

entidad a la que 
pertenece 



Para registrar información 
despliegue esta opción 

Pulse la opción “registrar 
seguimiento”, para ingresar poder 

visualizar los proyectos de los cuales 
es responsable 

Paso 2: Búsqueda del proyecto del 

cual se quiere registrar el avance 



 

Estas opciones le 
permitirán hacer la 

búsqueda del 
proyecto al que 

desea registrar el 
avance 

Para hacer efectiva 
la búsqueda pulse 

este botón 

Paso 2: Búsqueda del proyecto del 

cual se quiere registrar el avance 



Paso 3: Revisión del 

tablero del control del 

proyecto 



El proyecto se encuentra 
en ejecución y por tanto 

puede registrar 
información de avance 

Fecha en que el control 
posterior de viabilidad 

subdirector del DNP viabilizó el 
proyecto, en esta fecha la 

información de base del SUIFP-
BPIN fue migrada al SPI  

Periodo de 
registro de la 
información 

Corresponde al 
porcentaje de 

ejecución registrado de 
los productos, 

ponderado por el peso 
que cada uno tiene en 

el costo total del 
proyecto 

Es el porcentaje 
de avance de los 
indicadores de 

gestión, de 
acuerdo con la 
ponderación 

registrada en el 
SUIFP 

Corresponde a las 
obligaciones/apropiación 

Paso 3: Revisión del tablero de 

control del proyecto 



Indica si se ha registrado correctamente la 
información en cada uno de los módulos del SPI, si 
este se encuentra en verde  el registro habrá sido 
correcto y si está en rojo  puede que no se haya 

registrado información o el registro es incorrecto 

Si se selecciona esta opción el sistema le indicará 
que el proyecto ha concluido su ejecución y por 

ende no podrá registrar información de avance del 
proyecto de inversión (aunque podrá consultarlo) 

Pulse el nombre del proyecto 
para que pueda acceder al 
módulo de “datos básicos” 

del SPI 

Paso 3: Revisión del tablero de 

control del proyecto 



Paso 4: Datos básicos del 

proyecto 



Módulos del SPI, al estar en rojo indican que 
no se ha registrado información o el registro 

ha sido incorrecto 

Pulse este link para 
actualizar o incluir una 

imagen alusiva al proyecto 

Pulse este link para poder incluir el resumen 
ejecutivo del proyecto, este debe seguir los 

lineamientos establecidos por el DNP (no se deben 
incluir documentos anexos del seguimiento del 

proyecto) 

Información básica del 
proyecto  

Podrá visualizar la ficha EBI del 
proyecto la cual es generada por 

el SUIFP - BPIN 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



 
Al pulsar “información general” el sistema 

desplegará el programa y subprograma 
presupuestal del proyecto, su objetivo y 

descripción las cuales vienen del SUIFP-BPIN 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



 Valor solicitado 
por parte del 

proyecto en el 
SUIFP –BPIN 

Valor registrado en 
el BPIN  

Apropiación 
vigente registrada 

en el SIIF 

Ejecución financiera 
del proyecto traída 

del SIIF  

Obligaciones/apropiación 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



 
Corresponde a los %s de avance de los indicadores 
de producto BIS del proyecto en el periodo 2008 y 
2013: por ello verá que el 2014 en adelante la sigla 

N/A 

Corresponde a los %s de avance de los productos desde 2014 (cadena 
de valor), verá que durante el periodo 2008 – 2013 estará la leyenda 

N/A 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



 

Al dar clic en este título se desplegará la 
cadena de valor del proyecto 

Objetivo específico registrado en el SUIFP 
– BPIN 

Producto, correspondiente al 
objetivo específico registrado en 

el SUIFP – BPIN 

Actividad, correspondiente al 
producto registrado en el SUIFP 

– BPIN 

Al presionar clic sobre el objetivo se desplegarán 
sus productos y actividades 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



Para que el módulo quede 
completo presione clic en 

este botón 

A pesar que usted no habrá registrado 
información en este módulo el sistema 

validará que la cadena de valor del 
proyecto se encuentre completa. 

Si la cadena de valor está incompleta en 
alguno de sus eslabones, deberá 

actualizar el proyecto en el SUIFP-BPIN 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



Al haber presionado el botón 
de validación y si toda la 

información está correcta, éste 
pasará de rojo a verde 

Para pasar al siguiente módulo 
pulse cualquiera de los botones 

de “modulo” del SPI 

Paso 4: Datos básicos del proyecto 



Paso 5: Módulo 

Presupuestal 



Apropiación del 
proyecto del decreto de 

liquidación registrada 
en el SIIF 

Apropiación inicial del 
proyecto, más o menos 
trámites presupuestales 

registrada en el SIIF 

Recursos PGN 
(nación y/o 

propios) y otras 
fuentes de 

financiación  

Pulse este botón para 
llevar a cabo la 

regionalización o la 
focalización de los 

recursos del proyecto 

Paso 5: Módulo presupuestal 



Paso 5.1: Regionalización 

de presupuesto del 

proyecto 



Al pulsar este botón podrá editar el 
tipo de fuente, los montos 

apropiados y los recursos ejecutados 

Este botón le permitirá 
eliminar la fuente de 

financiación adicionada 

Este botón le permitirá 
adicionar fuentes de 

financiación adicionales al 
PGN, resulta relevantes 

para los proyectos con APP 

Paso 5.1: Regionalización de 

presupuesto 



Le permitirá adicionar 
departamentos y 
municipios a la 
regionalización 

Al haber pulsado el botón de 
adicionar, podrá seleccionar 
departamento y municipio 

Registrar el valor 
vigente destinado a 
ese departamento 

Registra los valores comprometidos, 
obligados y pagados destinados hacia 

dicho departamento y/o municipio 

Paso 5.1: Regionalización de 

presupuesto 



Corresponde a la sumatoria 
de lo registrado para cada 
uno de los departamentos 

y/o municipios 

Se busca que 
lo apropiado y 
ejecutado por 

parte del 
proyecto 

corresponda a 
la distribución 
hecha por el 

usuario 

Si lo apropiado y/o ejecutado por el 
proyecto no concuerda con lo 

distribuido, el sistema mostrará 
rectángulos rojos alrededor de los ítems 

donde se encuentra el descuadre 

Paso 5.1: Regionalización de 

presupuesto 



 
Para validar la 

regionalización de recursos 
pulse este botón 

Si la regionalización ha sido 
elaborada de manera correcta el 
link que antes estaba rojo, habrá 

pasado a verde en la página 
principal del módulo “presupuestal” 

Paso 5.1: Regionalización de 

presupuesto 



Para validar la información registrada en el 
módulo pulse este botón, si la información de 
avance ha sido incluida de forma correcta el 

botón “presupuestal” pasará a verde 

Paso 5: Módulo presupuestal 



Paso 5.2: Focalización de 

recursos del proyecto 



Pulse el botón para registrar los montos que 
han sido apropiados y ejecutados en la 

categoría de focalización definida en el SUIFP 

Hecho el registro 
para la categoría 

pulse el botón 
guardar 

Paso 5.2: Focalización de recursos 

del proyectos 



Para validar la 
información registrada 

pulse este botón 

Para validar la 
información registrada 

pulse este botón 

Al haber pulsado el 
botón el link de 

“focalización” habrá 
pasado de rojo a 

verde 

Paso 5.2: Focalización de recursos 

del proyectos 



Para validar la información 
registrada en el módulo 

presione el botón de 
“validación”, en ese 
momento el sistema  

Paso 5: Módulo presupuestal 



Paso 6: Módulo de 

producto   



De clic en el objetivo para 
visualizar sus productos y 

los indicadores asociados a 
ellos 

Paso 6: Módulo producto 



 

Presione el botón para 
registrar el avance del 

producto 

Paso 6: Módulo producto 



Meta total del 
proyecto 

registrada en el 
SUIFP 

Avance 
acumulado 

del indicador 
hasta 2013 

Meta para el 
2014 

registrada en 
el SUIFP 

Registra el 
avance del 

producto en la 
vigencia 

Meta rezagada 
en el año 
anterior 

Registra el 
avance 

rezago en la 
vigencia 

% Avance 
vigencia/meta 

vigente 

% Avance 
rezagado/meta 

rezagada 

Debe registrar una 
observación en caso 

que el avance sea 
mayor que la meta 

Paso 6: Módulo producto 

Registra los avances logrados o 
no logrados. En caso de más de 

3 líneas utilice un anexo 



Registre el 
avance del 
producto 

Registre el 
avance 

rezagado 

Al terminar el registro 
pulse el botón de 

“guardar” 

Paso 6: Módulo producto 



El sistema traerá los indicadores 
de producto del BIS que 

presentan metas rezagadas de 
2013 y que no fueron asociados 

a un producto en el SUIFP 

Paso 6: Módulo producto 



Paso 6.1: Módulo de 

regionalización de 

producto   



Pulse este link para regionalizar los 
avances de los productos y/o los 
indicadores de producto del BIS 

Paso 6.1: Módulo de regionalización 

de producto 



Mediante este botón 
puede adicionar 

departamento y/o 
municipios al proceso 

de regionalización 

Mediante este botón se lleva a cabo el registro 
de la regionalización del producto y los 

indicadores de producto BIS 

Paso 6.1: Módulo de regionalización 

de producto 



Metas y avances del 
producto o indicador de 

producto BIS 

Suma de las metas y 
avances del producto de 
los departamentos y/o 

municipios 

Paso 6.1: Módulo de regionalización 

de producto 



Para validar la regionalización de 
productos e indicadores de producto del 

BIS 

Si la regionalización ha sido diligenciado de 
manera correcta el link de regionalización 

pasará de rojo a verde 

Paso 6.1: Módulo de regionalización de 

producto 



Para validar el 
registro de los 
productos del 

proyecto, pulse este 
botón 

Paso 6: Módulo producto 



Paso 7: Módulo de 

actividades  



Pulse “objetivo” para 
desplegar los productos 

y sus actividades  

Registra las obligaciones 
de las actividades de 
todas las fuentes de 

financiación del 
proyecto 

Paso 7: Módulo de actividades 



Pulse el botón de editar, para 
registrar el valor que se ha 

obligado de la actividad 

Al terminar de registrar las 
obligaciones de la actividad 
pulse el botón de “guardar” 

Paso 7: Módulo de actividades 



Registra la suma de 
las obligaciones de 

sus actividades 

Registra la suma de 
las obligaciones de 

sus actividades 

Paso 7: Módulo de actividades 

Registra los avances logrados o no 
logrados. En caso de más de 3 líneas 

utilice un anexo 



Muestra lo 
apropiado y 

obligado para 
todo el proyecto 

Corresponde a la suma 
del registro de las 

obligaciones de todas 
las actividades del 

proyecto 

Paso 7: Módulo de actividades 

La suma del registro de las obligaciones de todas las actividades del proyecto 
debe ser igual al total de la obligación 



Se visualiza las fechas de inicio y 
finalización programadas de la 

actividad las cuales fueron incluidas 
en el SUIFP 

Paso 7: Módulo de actividades 



Paso 8: Módulo de 

Gestión 



El sistema trae los 
indicadores de gestión 
registrados en el SUIFP 

Ponderación de 
indicador de gestión 

registrada en el SUIFP 

Pulsa el botón para 
registrar el avance de la 

meta del indicador 

Paso 8: Módulo de Gestión 



Registra el avance de la 
meta de gestión 

En caso que el avance 
supere la meta, debe 

registrarse 
observación 

Terminado el registro 
del avance de todos 
los indicadores pulse 
el botón de validar 

Paso 8: Módulo de gestión 

Registra los avances 
logrados o no logrados. En 

caso de más de 3 líneas 
utilice un anexo 



Paso 9: Anexos 



 
Pulse este botón para 

agregar un documento 
anexo 

Pulse el botón  para 
seleccionar el documento a 

anexar (sólo puede tener 
extensión .pdf o .zip) 

Para guardar el 
documento pulse este 

botón 

Paso 9: Anexos 



Tel. (+57 1) 3815000 

Calle 26  13-19 Piso XX 

Bogotá - Colombia 

Datos de Contacto 

www.dnp.gov.co 


