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PROCESO DE VIABILIDAD EN SUIFP

Con el fin de mejorar la calidad de la información de los proyectos

de inversión, así como la coherencia en el proceso de viabilidad

que surte el proyecto, a partir del año 2017 sólo se podrán

transferir al sistema SUIFP-PGN, proyectos provenientes de la

MGA Web, herramienta que estará disponible a partir de enero de

2017.

Cualquier modificación del proyecto que soliciten los filtros de

calidad, en dicho proceso y que esté relacionada con ajustes de

información que provienen de la MGA Web, deberá ser

actualizada en dicha herramienta. La información complementaria

que se registra en el SUIFP, podrá ser allí mismo ajustada.
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PROCESO DE VIABILIDAD EN SUIFP – TIPS GENERALES

1) En el momento de la transferencia de un proyecto de la MGA-WEB al Banco de SUIFP-

PGN, el sistema crea un nuevo tipo de actualización de Ficha de tipo Proceso de

Viabilidad sin trámite o Proceso de Viabilidad con trámite.

2) Se habilitarán los capítulos y opciones que poseen información adicional a registrar

que no viene de la MGA-WEB. La información que viene de la MGA-WEB ya cargada

en SUIFP solo se podrá consultar, pero no se podrá modificar.

3) Si se requiere ajustar datos que vienen de la MGA-WEB, deberá devolverse a la MGA-

WEB, por medio de una opcion de “Devolucion a la MGA para Ajustes”, buscar el

proyecto, ajustarlo y volver a retrasmitirlo al Banco SUIFP-PGN. La acción de devolver

el proyecto a la MGA -WEB solo esta permitida cuando la solicitud esté en la bandeja

del Formulador.

4) Cuando una solicitud esta en estado “Solicitud Información MGA”, no puede ser

modificada por el formulador en el SUIFP-PGN, hasta que se transmita nuevamente.



5) Después de haber actualizado el proyecto con una solicitud de Proceso de viabilidad y

queda el proyecto en estado Registrado Actualizado y no se podrá retrasmitir de la MGA

Web al SUIFP-PGN.

6) Si por algún motivo se requiere eliminar una solicitud del proceso de viabilidad, se

podrá eliminar por la opción existente de “Gestión de Solicitudes/Eliminar solicitud”. El

proyecto quedará en el estado “Formulado para registrar” y en el momento de volver a

actualizar el proyecto se deberá ingresar por crear solicitud, permitiendo solo crear una

solicitud de proceso de viabilidad sin tramites o con trámites.

7) Los filtros de calidad pueden consultar los capítulos de la MGA-WEB, desde el SUIFP-

PGN a través de un botón “Ver proyecto en la MGA-WEB” garantizando la consulta del

resto de información del proyecto que se encuentra en la MGA-WEB. Adicionalmente se

encuentra una pregunta en los cuestionarios de los filtros que deberá ser respondida con

relación a la MGA-WEB.
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PROCESO DE VIABILIDAD EN SUIFP

Todos los proyectos nuevos formulados en la MGA-WEB y transmitidos al Banco de SUIFP-

PGN les será creada automáticamente una solicitud de Proceso de viabilidad de alguno de

los siguientes:

Proceso de Viabilidad sin trámite: Cuando el proyecto fue formulado en la MGA-WEB y

transferido al Banco SUIFP-PGN y su año de inicio es la vigencia de la Programación o

posterior a la Programación con recursos solicitados, el sistema SUIFP-PGN, creará

automáticamente una solicitud de Proceso de Viabilidad sin trámite.

Se continua con la actualización del proyecto y si se requiere ajustar datos

que vienen de la MGA-WEB, podrá devolverse a la MGA-WEB, por medio de

la opción BPIN/Gestión de Solicitudes/ “Devolución a la MGA para Ajustes”

buscar el proyecto, ajustarlo y volver a retrasmitirlo al Banco SUIFP-PGN y

continuar su proceso hasta ser enviado por los filtros de calidad.
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Proceso de viabilidad con trámite:  Cuando el proyecto fue formulado en la MGA-WEB y 
transferido al Banco SUIFP-PGN y su año de inicio es la vigencia de la Ejecución con recursos 
solicitados, el sistema SUIFP-PGN, creará automáticamente una solicitud de Proceso de 
Viabilidad con trámite. 

Para este tipo de solicitud, posteriormente se deberá 
asociar el turno del trámite deseado con el valor del 
trámite, el cual debe ser igual al valor de los recursos 
registrados en la MGA-WEB en el año de la vigencia 
de Ejecución del proyecto, de acuerdo a la Fuente de 
recursos de la entidad financiadora del PGN. 



PROCESO DE VIABILIDAD EN SUIFP

Posteriormente aparecerá en el Tipo de solicitud “Proceso de Viabilidad con Trámites

(Nombre del trámite y # del turno)”.

Nota: Los proyectos nuevos que pueden estar asociados a un trámite presupuestal son 

Traslados, Incorporaciones, Adiciones por donación y Distribuciones.

Se continua con la actualización del proyecto y si se requiere

ajustar datos que vienen de la MGA-WEB, podrá devolverse a

la MGA-WEB, por medio de la opción BPIN/Gestión de

Solicitudes “Devolución a la MGA para Ajustes” buscar el

proyecto, ajustarlo y volver a retrasmitirlo al Banco SUIFP-

PGN y continuar su proceso, hasta ser enviado por los filtros

de calidad.



CAPITULOS QUE SON MODIFICABLES EN SUIFP-PGN

 Datos básicos - Opción Regionalizable: Identificar si el proyecto es regionalizable o No (se debe

marcar Si ó No).

 Indicadores de producto: Cuando el proyecto regionalizable, permite marcar si indicador es

regionalizable o no.

 Metas y Regionalización de Indicadores: Permite modificar la la regionalización de las metas de los

indicadores, más no la meta total o la meta vigente del indicador.

 Ponderación de Indicadores: Permite modificar el peso porcentual de los indicadores.

 Regionalización de Recursos.

 Focalización de Recursos.

 Cuantificación y Localización (beneficiarios del proyecto por vigencia y su localización).

 Criterios de Focalización.

 Relación con la Planificación. ( Conpes, Políticas transversales)

 Cadena de Valor

Costos de Actividades: el capítulo de costos se encuentra habilitado, para realizar la distribución de

costos en las columnas correspondientes a solicitado, vigente y otras fuentes. Se puede redistribuir

el valor de los costos de las actividades entre las columnas de solicitados vigente y otras fuentes



VISUALIZAR INFORMACION DE LA MGA-WEB

Desde el sistema SUIFP-PGN, cualquier usuario podrá visualizar la información del proyecto

formulado en la MGA-WEB haciendo clic en el botón “Ver Proyecto en la MGA WEB”, el

cual solo le aparecerá a aquellos proyectos que fueron formulados en la MGA-WEB y

transferidos al SUIFP-PGN.

NOTA IMPORTANTE: Proyectos que han sido transferidos al SUIFP en vigencias anteriores

al 2017, que se encuentran en estado “Formulado para Registrar”, no podrán crear

solicitudes del proceso de viabilidad. Tendrán que ser formulados nuevamente en la MGA-

WEB y transferidos al SUIFP-PGN.



PROYECTOS  EN EJECUCION O VIABLES



Continua igual el procedimiento para crear una solicitud de actualización del proyecto,
por la opción BPIN – CREAR SOLICITUD.

PROYECTOS  EN EJECUCION O VIABLES



Reglas de validación en la actualización de la 

ficha en el sistema SUIFP
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